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En esta última PEC tenemos que delimitar nuestro ecosistema de comunicación. Poniendo en contexto la identidad 
visual de la marca y como la asociamos en el contexto de las redes sociales y los medios por los cuales nuestros  
clientes nos verán, así que tenemos que reflejar todo lo que hemos dejado por escrito en PEC anteriores para que así 
nos mostremos con una concordancia estética y finalmente marcar una estratégia de publicación.
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Estrategia en redes sociales de otros diseñadores

Caso de estudio: Black Madre

Antes de definir nuestra propuesta tenemos que fijarnos en cómo lo hacen los demás, y como debemos plantearnos la estra-
tégia para conseguir transmitir lo que deseamos.

La razón para escoger este estudio es porque se centran en utilizar la red social Instagram, ya que al ser un repositorio de 
imágenes es mucho mas inmediato para el usuario el consumir nuestro trabajo. Otra razón es el carácter comercial que tiene 
su página, ya que el resto de los canditatos tenían perfiles en redes sociales poco desarrollados o con un tinte mucho mas 
artístico.

- Una pequeña descripción de a que se dedican es suficiente, ya todo está en el valor de cada publicación.

- Cada fila pertenece a un mismo proyecto, así podemos aumentar la información visual inmediata de cada proyecto.

- Podemos encontrar una gran cantidad de información sobre cada publicación si entramos en ella (queda en un plano secundario)

- Se priorizan las imágenes al texto, y se actualiza aproximadamente cada 2 meses, con una media de 3 a 6 publicaciones a la vez.
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Marca y alcance

Ahora, una vez analizado que hacen los demás, debemos definir nuestro público objetivo, los canales que usaremos para dar-
nos visualización y que mensaje queremos transmitir.

Publico objetivo: Nuestro público objetivo son emprendedores, gente con su propio negocio que necesita de servicios gráficos, 
o particulares con algún proyecto artístico en mente en el que podamos ayudarle.

Mensaje: 

 - Mostrar nuestro trabajo a los potenciales clientes. 
 - Transmitir nuestra filosofía a través de nuestras publicaciones. 
 - Utilizamos un tono informal, para dar confianza al que esté viendo nuestro perfil.

Canales:

5 bri

Instagram será nuestra red social principal, ya que dada su popularidad, ser un repositorio de 
imágenes, tener un feed casual y de fácil consumo lo hace ideal para publicar nuestros trabajos. En 
principio solo haríamos uso del feed, en rara ocasión utilizaremos las stories para comunicar algo ya 
que tienen una disponibilidad de 24 horas.

Además, será la plataforma por la que tengamos un contacto directo con los clientes o interesa-
dos, y podemos recibir un feedback directo e inmediato.

Linkedin se utilizará para Networking y para tener una cara algo mas seria.



Esquema básico del plan de comunicación

Ahora debemos definir el plan de acción y crear nuestro calendario.

Al ser solo una persona, hay que administrar bien el tiempo, y pese a no poder emplear todo el tiempo del mundo en la difu-
sión de la marca y mi trabajo, sigue siendo una parte importante, sino vital para el bienestar y progreso de la misma.

Es por eso que programaremos la publicación de un proyecto cada mes, lo que consistirá en tres publicaciones a lo largo del 
mes, 3 publicaciones de un mismo trabajo para rellenar una línea del feed. Los días han sido repartidos dejándo el máximo 
espacio posible entre publicación para no sobrecargar al usuario.

La primera publicación en instagram del mes se hará a la par que publicamos ese mismo trabajo en nuestra Web/Portfolio/Blog.
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Esquema básico del plan de comunicación
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Ejemplos visuales

Para la página principal de Instagram he puesto una breve descripción de que es RB design y a que nos dedicamos, y la direc-
ción a nuestro blog/web justo debajo.

Para la publicación, sigo la paleta de colores del proyecto y explico que muestro en la imagen y dejo un link directo a la en-
trada del proyecto en la web, creo que las publicaciones sirven para atraer clientes y si dejamos por todos lados el contacto 
para que puedan acceder a nuestro trabajo lo dejaremos fácil a la hora de permitir al futuro cliente contactar con nosotros.
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Recursos

https://www.ruizstinga.com/ecosistema-visual/

https://www.ruizstinga.com/sistema-visual/

https://www.behance.net/

https://www.blackmadre.com/

https://www.ruizstinga.com/comunicacion-que-engancha/

https://www.ruizstinga.com/comunicacion-asertiva-2-2/

https://www.ruizstinga.com/puntos-dolor/
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